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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

22039 Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal por la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios
postales y de paquetería.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión

Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal.
2) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
3) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
4) Teléfono: 91 585 95 60.
5) Telefax: 91 377 58 81.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.spee.gob.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de agosto de

2011.
d) Número de expediente: Procedimiento Abierto nº 10/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios postales y de paquetería generados en el ámbito del

Servicio Público de Empleo Estatal.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Servicios Centrales y  Direcciones Provinciales del  Servicio
Público de Empleo Estatal.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año a partir de la formalización del contrato
en las condiciones de la cláusula 11 de la hoja-resúmen del pliego-tipo de
cláusulas administrativas particulares.

f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga por otro período máximo de un
año.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64110000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 22.033.898,30 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 11.016.949,15 euros. Importe total: 13.000.000,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5% del  importe  de la  adjudicación (IVA
excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo R, subgrupo 9, categoría
D.

c) Otros requisitos específicos: Las empresas licitadoras deberán acreditar las
siguientes autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Fomento:

a)  Disponer  de  autorización  administrativa  singular  para  la  prestación  de
servicios  postales  incluidos  en  el  ámbito  del  servicio  postal  universal.

b)  Disponer  de  autorización  administrativa  general  para  la  prestación  de
servicios postales no incluidos en el  ámbito del  servicio postal  universal.

c) Asimismo y de acuerdo con el Real Decreto 1298/2006, deberán acreditar
que  disponen  de  un  acuerdo  de  acceso  a  la  red  postal  pública  con  el
operador encargado de la prestación del  servicio postal  universal  que le
permita depositar envíos postales reservados a éste en la red postal pública.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 17.30 horas del día 11 de agosto de
2011.

b) Modalidad de presentación: De la forma que se indica en la cláusula VIII.5.2
del pliego-tipo de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro de los Servicios Centrales del Servicio Público de

Empleo Estatal.
2) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 9.
3) Localidad y código postal: 28027 Madrid.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince

días a partir del día siguiente al de la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público de apertura del sobre n.º 2 (oferta económica).
b) Dirección: Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal. Calle

Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Fecha y hora: A las 10 horas del día 30 de agosto de 2011.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 30 de junio
de 2011.

Madrid,  27 de junio  de 2011.-  El  Director  general  del  Servicio  Público  de
Empleo Estatal,  Antonio  Toro Barba.

ID: A110054174-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2011-06-30T20:04:54+0200




